Local Comercial en venta
Local Comercial en venta en Arona, Sta. Cruz Tenerife-Tenerife

Local Comercial en venta en Arona, Sta.
Cruz Tenerife-Tenerife
Metros construidos: 53

Descripción
Gran Oportunidad! Amplio local con almacén en C. C. Oasis, en
La Milla de Oro, Playa de las Américas.
Total de superficies: 93m2
Local: 53 m2 Altura de techos 3.00mts.
Altillo: 40 m2. Altura de techos 2,15mts.
Un kilómetro y medio de asfalto logra condensar una oferta
comercial tan apetecible y variada como la que exhibe la avenida
de Las Américas. Turística, cosmopolita y muy animada, esta vía
de Playa de las Américas se ha ganado a pulso su sobrenombre
de la “Milla de Oro”: paraíso del ‘shopping’ al aire libre.
De los elegantes pasillos del Safari al Américas Plaza y cruzando
la calle, el centro comercial Oasis. Perfecto para perderse en sus
perfumerías. Natura, Springfield, Zara y firmas como Lacoste
anteceden al Monkey’s, estupendo local para comer o tomar algo
antes de llegar a la playa de Las Vistas, ideal para pasear tras
haber pisado el Hard Rock Café más grande de Europa.
La zona más comercial y con mayor circulación turística del Sur
de Tenerife. Cerca de innumerable cantidad de hoteles y
apartamentos vacacionales.
El local se encuentra frente a Zara, en Av. de las Américas nº 9. A
solo 150 mts. de la Playa de las Vistas y de Playa del Camisón.
Ubicado en una de las entradas del centro comercial, el local
cuenta con un frente vidriado de 8,90 mts de largo y 4,00 mts de
altura con dos escaparates y una entrada central con cortina de
aluminio eléctrica. Subiendo por una escalera metálica se accede
a un gran almacén en el altillo con 2,15 mts de altura.
El local cuenta con un aire acondicionado propio. El C. C. Oasis
tiene vigilancia y sistema de seguridad con cctv.
Superficies: total: 93m2 - útiles local: 52,9 m2 - almacén en altillo:
40m2.
Solicite una visita a esta propiedad lo antes posible.

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-Tenerife
Localidad: Arona

695.000,00 €
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